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FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA hoja nº12

Tema 12.- ÓPTICA GEOMÉTRICA

147.- Obtener la relación objeto-imagen en la aproximación paraxial:
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siendo R el radio del espejo, f’ = f = R/2 y z1 y z2, respectivamente, las posiciones del objeto y 
la imagen medidas sobre el eje óptico del espejo y desde el vértice del mismo. Demostrar que el 
aumento lateral se escribe m = - z2/z1.

148.-Delante de un espejo cóncavo de 50 cm de focal y a 25 cm de su vértice se encuentra un objeto 
cuya altura, perpendicular al eje, es de 1 cm. Calcular la posición y el tamaño de la imagen 
suponiendo que los rayos incidentes corresponden a la zona paraxial. Repetir el problema 
considerando que el espejo es convexo.

149.-Demostrar que el ángulo de desviación δ para un prisma de índice de refracción n y ángulo de 
refringencia α sobre el que incide un rayo sobre una de sus caras formando un ángulo θ con la 
normal a dicha cara, se puede obtener mediante la ecuación δ = θ - θ’ - α, siendo θ’  el ángulo 
con que emerge el rayo de la segunda cara del prisma medido respecto a la normal a dicha cara. 
Obtener el valor de θ para que el ángulo de desviación sea mínimo, δm.

 
150.-Un rayo de luz incide con un ángulo de 45° sobre una lámina de vidrio de caras planoparalelas 

cuyo índice de refracción es n = 1.52. (a) Si el espesor de la lámina es d = 12 cm, calcular el 
desplazamiento e del rayo emergente. (b) Si el espesor de la lámina es de 10 cm y se quiere 
conseguir el mismo desplazamiento, ¿cuál será el índice de refracción del material que se debe 
emplear?

 

151.-Ante una esfera de vidrio de radio 10 cm e índice de refracción 1.5 se coloca un pequeño objeto 
de 1 mm de altura, perpendicularmente al eje, a 20 cm del centro de la esfera. Considerando la 
zona paraxial determinar la posición y la altura de la imagen, indicando si ésta es derecha o 
invertida, real o virtual.

152.-Delante de una lente delgada convergente situada en aire y cuya distancia focal imagen es de 20 
cm, y a 50 cm de la lente, se sitúa un objeto cuya altura, perpendicular al eje, es de 2 cm. 
Determinar la posición y el tamaño de la imagen en la aproximación paraxial. Repetir el 
problema suponiendo que la lente es divergente y que f’ = - 20 cm.

153.-A una distancia de 40 cm delante de una lente delgada en aire de distancia focal imagen f’ = 20 
cm se halla un objeto luminoso. Detrás de esta lente y a 1 m de distancia formando con ella un 
sistema centrado existe un espejo convexo de 60 cm de radio. (a) Construir gráficamente la 
imagen del objeto formado por el sistema. (b) Obtener la posición, la naturaleza de la imagen y 
el aumento del sistema.



154.-Una lente delgada convergente A y otra divergente B, de focales imagen 10 cm y - 5 cm, 
respectivamente, y con el eje principal común, están separadas entre sí 15 cm. Delante de la 
lente A y a 25 cm de distancia se sitúa un objeto de 3 cm de altura. (a) Construir el diagrama de 
formación de la imagen para esta combinación de lentes. (b) Determinar la posición, naturaleza 
y tamaño de la imagen que da la primera lente, así como las mismas características ofrecidas 
por la combinación de A y B.

155.-Dadas dos lentes delgadas sumergidas en aire y de focales f’1 = 50 cm y f’2 = 80 cm, encontrar 
a qué distancia debemos montarlas si se desea que para un objeto situado a 35 cm a la izquierda 
de la primera lente el aumento a través de todo el sistema sea de m = - 2.5. 

156.-Hallar la posición y el tamaño de un objeto de 1 cm de altura que se halla a la distancia de 2.5 
cm a la izquierda de la primera lente del sistema representado en la figura.
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157.-Un objeto está situado en el foco objeto de una lente delgada convergente de focal  f’1. A una 
distancia 4 f’1 de esta lente, se coloca otra lente delgada de focal  f’2  = -  f’1/2. Calcular analítica 
y gráficamente la imagen del objeto y el aumento del sistema.

158.-Hallar la distancia existente entre dos lentes delgadas convergentes de focales  f’1  = 25 cm  y 
f’2  = 15 cm, respectivamente, si un objeto situado 50 cm a la izquierda de la primera lente 
tiene su imagen 30 cm a la derecha de la segunda lente.

159.-Sea el sistema óptico constituido por dos lentes delgadas, la primera de las cuales es 
convergente de focal imagen  f’1  = 20 cm, y la segunda es divergente de focal imagen  f’2  = - 10 
cm. Si ambas están separadas entre sí 60 cm, determinar analíticamente y gráficamente la 
posición de los focos y los planos principales del sistema global.



Augusto Beléndez 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Universidad de Alicante 

 

 
Grupo de Innovación Tecnológica Educativa: Física, Óptica y Telecomunicaciones 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• ALONSO,  M.  y  FINN,  E.  J.,  “Física”,  Editorial  Addison‐Wesley  Iberoamericana 

(Wilmington, 1995). 

• GONZÁLEZ,  F.  A.,  “La  Física  en  Problemas”,  Editorial  Tébar  Flores  (Madrid, 

1995). 

• BELÉNDEZ,  A.,  “Fundamentos  de Óptica  para  Ingeniería  Informática”,  Servicio 

de Publicaciones de la Universidad de Alicante (Alicante, 1996). 

• SALEH, B. A. y TEICH, M. C., “Fundamentals of Photonics”, John Wiley & Sons, Inc. 

(Nueva York, 1991). 

 

 


